
RESOLUCTON 20212018

sánráLucía.5 de noviembre de 2018.

vkro: Lo esl¡blecido en la ler 19272 en sü anielo 12 _son

Municipios nmeral I "Odemr sstos o iNosio¡es de conlomldad con
pEsupuesto quinquenal o etr l,s respectivs ñodifÍc&iones presL¡puestales y
tirá¡cie@. asi co¡D eo 16 disposicio¡es li8enlEs".

RÉsuhlndo: que úo de los Prc]ectos Müicipales dentro del Presupuesro
dcine como: Baños m Pl¿a Esp.ñ¿, ? I I801 1002.

Comidenndo: qE es necesúio el paeo de n¿teriales de @Dstr@ión.

Are¡toi a lo p@ed€mmenle expu€ro y . Ias noll6 lee¡les vigenles:
El Concejo del Municipio de Santá Lucia

Autoriru alAlcalde r rcali2ar el cdto d€ $
en Bomca Rin.ldi. Rut 020197290017.

r't.-.2.*-*-,.t¿,^
HuéilrRÉfis d d

53.121 (cincuetrra r lrer mild".cienr!s \einri¡u\It\u§)
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RESOr,I)CION 203/2018

Visto: Lo est¿blecido e. la le) 19272 en su

¡meral :i "Orden gatos o inlersiones de
quinquenol o cn 16 ¡espe.tivas nodiicacion§
como en la disposic iones viÁenleí .

Comide.¡ o: que es .ee§io cosle!.
pa¡a uso de la Cuad¡illa del Municipio,

A¡€nroi . lo pecedenlúe¡re expue$o el

Smt¿ Lucíá, 5 de noviembre de 2018.

de un¿ desmalezadora Still 120
113011005 a:ónsrruve tu ¡ucta

Auroliar al Alcalde a realiar el gasto de $
Riraldi. Rul 02019729001 7
Register en los mhivos de R¿solucioñesdel

Mu¡ici¡io de Smla Lucia.
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túis B. etd t7D tE¿trb Gútot)
sott dtu tu ¿a \Méatu ¡ce"in G¡a"

articulo 12 "Soñ atibuciones de los Mmicipioi'
confomidad cor lo establecido en el pEsupüeslo

Desupücsiales y en cl r¿§ltclivo plan fiúahcieio, 6i



S¡nlc Lucra, 5 de r¡o\ ieilbre de 2018.

vsto: qrc la Fedemción Dep¡nanrnbl dc Atlelismo rc.liza¡á los:l-K¡nrios (hvesi¡ 0¡élic¡
dtc Sdhr, Lucia! CaneloDes.

Rr:ulr¡ndu:qLc(r(\cnrn.."i.'l.l''. r' J('o\i$brcJrlnl8

Considerundo: que loacrilidad qúc sc tdlizeráserá por l.s ntras 8l r 62. e§ ¡.ccsario co¡l.r con

RESOLUCTON 204/201E

-¡¡r\ Blañ na tL¿¡i.tr cer¡¿r)

Atttr(,: a l,) prcceddnlen¿nte ¿xpu€slo y 0 l¡s nomas leg¿les \ igeh¡es:
El Co¡ceio del Muni.iDio de Slnla Lucia

,\.prubar el evenlo y solicitaraDoyo ¡llobierno d.plna¡enlal.
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